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REGISTRACION DE FELIGRESES
Les damos la Bienvenida a nuestros hermanos
que nos visitan por primera vez y les invitamos a
que se registren en la parroquia y que participen
del sistema de sobres semanales. Puede hacerlo
con los ujieres o en la rectoría. Por favor tome
unos minutos y regístrese ya que de esa manera
Ud. estará activo en la parroquia y tendrá muchos beneficios.
Uno de los beneficios es tener una Carta de Referencia para Inmigración o cualquier caso Federal o Estatal que Usted lo necesite.
La iglesia siempre esta lista para ayudarle siempre y cuando Ud este registrado y active con el
Sistema de sobres semanles de la parroquia.

CICLO B
Primera Lectura de Jeremías 31:31–34
Salmo 51
Segunda Lectura de Hebreos 5:7–9
Lectura del Santo Evangelio según San Juan 12:20–33

Quinto Domingo de Cuaresma
Escribir la voluntad de uno mismo sobre el corazón humano
requiere un nivel de intimidad raramente visto. Es más, esto
nos recuerda la intimidad de Dios con el primer ser humano.
Dios sopló su aliento sobre él e hizo que cayera en un profundo
sueño a fin de sacarle una costilla y crearle una compañera. La
intimidad revelada en el Génesis y renovada en Jeremías llega
a su máxima expresión en Jesús, la divinidad hecha carne, que
compartió totalmente nuestra humanidad. Qué afortunados somos, pues en el Bautismo recibimos esa intimidad que es Cristo
en nosotros.
Una y otra vez el pueblo escogido se aleja de Dios rompiendo
repetidamente la alianza que el Señor había hecho con ellos.
La promesa de Jeremías de una alianza nueva, una alianza interiorizada, que no puede perderse; una alianza tan arraigada
en el pueblo, que cualquiera que los vea conocerá su carácter y
conocerá al Señor, es una alianza que equivale a ofrecer una
vida nueva.
Jesús habló con frecuencia acerca de las semillas. Comparó el
cielo a una diminuta semilla de mostaza, que llegaría a ser un
arbusto enorme. Un sembrador sembró semillas imprecisamente, algunas cayeron en terreno fértil y rindieron fruto del ciento
por uno. Otro sembrador vio su trabajo amenazado por la cizaña que sembraba el diablo. La fe del tamaño de una semilla de
mostaza puede mover montañas. Hoy ese grano de trigo dio su
vida para rendir mucho fruto. Jesús es el sembrador, que siembra siempre las semillas de la fe, las semillas del Reino, la semilla que es su propia vida, para que dé tanto fruto como el
mundo pueda sostener. El Cristo que vive en nosotros, con su
misión grabada en nuestro corazón, necesita que ahora seamos los sembradores.

VIA CRUCIS
Todos los Viernes de cuaresma a las 7:30 pm.
Los esperamos.
LUZ Y VIDA
El programa “Luz y Vida” se esta realizando todos los miércoles de 7:30 pm a 9:30 pm en el Anexo. Los interesados
pueden venir los miercoles

